
 

 

  

     
 

Javier Calvo y Javier Ambrossi recogen el Premio Málaga 
Talent entre el reconocimiento de sus actrices protagonistas 
 

Cayetana Guillén Cuervo, Macarena García, Yolanda Ramos, Lola Rodríguez, 
Jedet, Daniela Santiago y Ana Rujas han acompañado a los directores 

  
25/03/2022.- Los directores de cine Javier Calvo y Javier Ambrossi han recibido el premio Málaga 
Talent del 25 Festival de Málaga, que se concede en colaboración con el diario La opinión de Málaga. 
Este galardón reconoce la mirada a los autores de la serie ‘Paquita Salas’ que durante la gala han 
confesado que les gustaría “seguir haciendo los proyectos como queramos, ser libres a lo hora de 
crear y que cada vez lo seamos más”. 
 
Javier Calvo y Javier Ambrossi han estado acompañados en el escenario del Teatro Cervantes por 
Yolanda Ramos, Macarena García, Lola Rodriguez, Jedet, Daniela Santiago, Sonia Martínez, Gris 
Jordana, Ana Rujas, Claudia Costafreda y Enrique López Lavigne, que junto a la presentadora y actriz 
Cayetana Guillén Cuervo han reconocido y agradecido la labor de los cineastas.  
 
“Cuando ellos te eligen y te miran parece que algo bueno está pasando en tu vida, te expandes. Es un 
premio muy merecido. Ellos nos representan, definen nuestra identidad”, ha puntualizado Guillén 
Cuervo. A su vez, la actriz ha resaltado que Javi Calvo y Javi Ambrossi “nos hacen abrazar las 
diferencias, son el poder transformador del hecho artístico, ese es su poder. Nos hacen mejores 
personas porque nos impulsan a avanzar, nos ayudan a construir un mundo mejor”. 
 
Las actrices de ‘Veneno’, la serie que los creadores dirigieron en 2020, han destacado la importancia 
de su mirada. “Son el compromiso, apuestan por las personas que hemos estado en la sombra. 
Gracias por todas las personas que habéis salvado y a las que nos habéis dado un futuro”, ha 
apuntado Daniela Santiago junto a Jedet y Lola Rodríguez. 
 
Claudia Costafreda, directora de la serie ‘Cardo’ y último proyecto producido por los cineastas, 
también se ha sumado a los agradecimientos resaltando que “dentro de un tiempo seremos 
conscientes del cambio que están generando para los que nos dedicamos al cine y la cultura en 
general. Dais la libertad, la confianza y eso es muy importante”.  
 
Al escenario del Cervantes también ha subido el cantante John Cameron Mitchell, que ha conseguido 
poner a bailar a todos los invitados en forma de agradecimiento. “Este baile era una forma de 
agradecer al Festival por este premio que tanta ilusión nos hace”, ha resaltado Calvo. Por su parte, 
Javi Ambrossi ha confesado que “El festival de Málaga fue mi primer festival, vine como actor y fue 
mágico. Festivales como este hacen que te enamores más de la industria”.  
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Los creadores han recibido como pareja creativa un Premio Ondas, dos Premios Feroz, dos 
Fotogramas de Plata, dos premios Iris de la Academia de la TV y un premio GLAAD por sus creaciones 
Veneno, Paquita Salas y La llamada. 
 
Su última creación como autores, Veneno, ha sido una de las ficciones más reconocidas a nivel 
internacional de los últimos años, convirtiéndose en un fenómeno en Estados Unidos. Ha sido 
considerada una de las mejores series del año por medios como Variety, The New Yorker, Vulture o 
The New York Times. 
 

Descarga selección de material gráfico: http://festivaldemalaga.com/prensa/descargas  

Descarga ampliación de material gráfico FTP: 

https://festivaldemalaga.com/admin/  

Usuario: medios_fdm 

Contraseña: fcm2022  

Streaming y contenido especial: https://malagaprocultura.vhx.tv/  

Canal Oficial de Vimeo: http://vimeo.com/festivaldemalaga 

Canal Oficial de YouTube: https://www.youtube.com/user/MalagaFestival/videos 
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